
WORLD HEALTH ORGANIZATION A32/53
, 25 de mayo de 1979

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE IA SALUD

CUARTO INFORME DE LA COMISION A

En el curso de su decimoctava sesión, celebrada el 25 de mayo de 1979, la Comisión A 
decidió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones ad
juntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día :

2.7.5 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante 
el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe 
del Consejo Ejecutivo

- Contratación de personal internacional en la OMS 
- Organización de una quincena mundial de higiene y limpieza 
- Lepra

2.7.3 Ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol (inclu
sive estadísticas sanitarias relativas al alcohol)
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS

La 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia que tiene la distribución geográfica equitativa del persona 1 
internacional de la OMS para todas las actividades de la Organización ;

Vistas la resolución 3l/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resolucio
nes EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del Consejo Ejecutivo de la OMS, en las que figuran los prin
cipios rectores aplicados por la OMS en materia de contratación de personal internacional ;

Enterada con satisfacción de que el Director General ha establecido, a efectos de distri
bución geográfica, márgenes deseables de variación análogos a los aplicados por ^as Naciones 
Unidas pero adaptados a la composición de la OMS y a la importancia numérica de su Secretaría, 
y que el Consejo Ejecutivo ha aprobado dichos márgenes ;

Preocupada al mismo tiempo por la lentitud con que se está corrigiendo el grave desequi
librio existente en la distribución geográfica de los puestos de la Secretaría de la OMS, que 
impide alcanzar en el plazo previsto por las Naciones Unidas una representación apropiada de 
los países que en la actualidad no están representados o lo están insuficientemente ;

Persuadida asimismo de que la OMS, por su condición de organismo especializado de las 
Naciones Unidas, debe aplicar los principios establecidos por éstas en materia de contratación 
de personal internacional;

Habida cuenta de qu© el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas, en su inciso (3, esti
pula que "la consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la Se
cretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el más alto 
grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración también a la im
portancia de contratar el persona 1 en forma de que haya la más amplia representación geográfi
ca posible” ,

1. PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos para corregir el actual 
desequilibrio geográfico del personal internacional de la OMS, ajustándose en todo lo posible 
a las prácticas aceptadas por las Naciones Unidas y dando especial preferencia a los candida
tos de países en désarroilo o insuficientemente representados, con el fin de alcanzar cuanto 
antes la distribución geográfica equitativa de su persona 1 ;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo de la OMS que examine anualmente el estado de la contratación de 
persona 1 internacional y que informe sobre el particular a la Asamblea；

a3. PIDE al Consejo Ejecutivo que reexamine en su 65 reunion el concepto de margenes desea
bles respecto a la contratación de personal internacional, con miras al estudio en curso sobre 
las estructuras de la OMS por cuanto respecta a las funciones de ésta.
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ORGANIZACION DE UNA QUINCENA MUNDIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB63.R18 y EB63.R32 sobre fomento de la higiene del

Habida cuenta de la prioridad otorgada a las actividades preventivas y a la 
nitaria en sus múltiples aspectos ;

medio;

educación sa-

Teniendo presente el importante objetivo de la atención primaria de salud, que prevé la 
participación de todos los sectores de la población;

Estimulada por los esfuerzos desplegados en pro de la protección de la naturaleza y del 
medio ámbiéñte , considerada como condición esencial de -un desarrollo armoriioso,

1. RECOMIENDA a todos los Estados Miembros que refuercen las disposiciones existentes para 
el fomento continuo.del saneamiento del medio y que organicen una quinqena, mundial de higiene 
y limpieza, respaldada por las autoridades de salud publica en cooperación con los servicios 
de protección ambiental y con todos los organismos interesados;; :：

2. PIDE al Director General que colabore con los países -fomentando la difusipn de toda clase 
de datos susceptibles de incitar a las colectividades a promover el desarrollo de la educación 
sanitaria popular sobre higiene y limpieza.



LEPRA

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA29.70 y WHA30.36, así como 
tadas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo

Considerando

otras resoluciones previamente adop- 
Ejecutivo;

a) los progresos realizados en todo el mundo desde la adopción de las resoluciones pre
citadas , especialmente en materia de ultraestructura, histoquímica, bacteriología, inmu
nología, quimioterapia y profilaxis ;
b) que, a pesar de esos progresos, la lepra sigue planteando un grave problema sanitario 
y social en algunos países de Africa, Asia, América Latina y las islas del Pacífico;
c) que habrá que adoptar urgentemente medidas enérgicas para combatir la lepra si se pre
tende que el concepto de salud para todos en el año 2000 se convierta en una posibilidad 
práctica, ya que los periodos de incubación y de infecciosidad de la lepra pueden durar
un número considerable de añosf

INSTA a los Estados Miembros que sufren lepra endémica :

1) a que asignen suficientes recursos para la ejecución de programas eficaces de lucha 
antileprosa, con inclusión de actividades para formar su propio personal ;
2) a que patrocinen programas de tratamiento, rehabilitación física y social, y formación 
profesional, destinados a dar autosuficiencia e independencia económica a los enfermos de 
lepra ;

3) a que reconsideren las actuales prácticas de aislamiento de los enfermos de lepra en 
instituciones especializadas, cuando así se hace, con miras a conseguir la integración pro
gresiva de estos pacientes como miembros activos y a parte entera de la sociedad;

PIDE al Di rector General :

1) que intensifique las actividades de lucha antileprosa de la Organización en los próxi
mos diez años, con el fin de contribuir al logro del objetivo ’’Salud para todos en el
año 2000”；

2) que coopere con los Estados Miembros que sufren lepra endémica, con objeto de estable
cer programas eficaces de prevención y tratamiento de la lepra ;
3) que siga allegando recursos de fuentes extrapresupuestarias tanto para el programa
de lucha antileprosa como para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, y en particular para la ejecución de encuestas epidemiológicas 
y ensayos quimioterapéuticos, y fomente investigaciones adecuadas para encontrar nuevos 
medicamentos así como, en el campo de la inmunología, para obtener una vacuna destinada a 
la profilaxis;
4) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas.
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EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA OMS SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que los problemas relacionados con el alcohol, y en particular el consumo 
excesivo, figuran entre los principales problemas de salud pública del mundo ;

Vistas las resoluciones WHA28.81, WHA28.84, WHA29.21 y EB63.R30, referentes, respectiva
mente , a las estadísticas sanitarias relacionadas con el alcohol, a.la promoción de la salud 
mentai, y a los factores psicosociales y la salud; 厂 ,

Apreciando la labor ya realizada por la Organización y por las organizaciones no guberna
mentales sobre los problemas relacionados con el alcohol;

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de seguir am
pliando el programa de la OMS sobre dichos problemas,

1. RESUELVE que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, en particular sus con
secuencias sanitarias, sociales y económicas, constituyen graves amenazas para la salud, el 
bienestar y la vida de la humanidad, por lo que todos los Estados Miembros deberán prestarles 
más atención ;

2. INSTA a los Estados Miembros:

3.

1) a que adopten todas las medidas apropiadas para reducir el consumo de alcohol en to
dos los sectores de la población, pero sobre todo entre las personas jóvenes, los adoles
centes y las embarazadas ;
2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades de 
educación e información del público sobre los problemas del alcohol y que velen por la 
adopción de una legislación apropiada y de otras disposiciones que permitan adoptar me
didas eficaces, por ejemplo en relación con la producción y la venta de bebidas alcohó
licas ;
3) a que adopten disposiciones con objeto de prevenir, abordar y resolver los problemas 
de consumo de alcohol a medida que vayan surgiendo, en particular las requeridas para la 
prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación y para la formación del personal 
necesario en el marco de los servicios de salud ;
4) a que obtengan y reúnan información estadística fidedigna y apropiada y otros datos 
relativos al consumo de alcohol y los problemas consiguientes ;
5) a que estudien los factores sociológicos y de comportamiento que contribuyen al abuso 
del alcohol ;

PIDE al Director General :

丄） que refuerce la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de los go
biernos en los esfuerzos que éstos despliegan para resolver los problemas relacionados 
con el alcohol ;
2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el trata
miento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la organización de programas 
conjuntos de formación, la revisión de las prácticas y los acuerdos comerciales vigentes 
sobre el alcohol, el establecimiento de criterios internacionales para la notificación de 
problemas relacionados con el alcohol y las cifras de producción de alcohol, y la comuni
cación recíproca de la experiencia adquirida sobre determinadas medidas preventivas ;
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3) que propugne el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los problemas asociados al alcohol 
y las posibilidades de resolverlos y, concretamente, que invite a la Oficina de Estadís
tica de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a colaborar con la OMS en esta 
tarea ;
4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, especialmente 
de los organismos competentes en materia de farmacodependencia, así como de fuentes gu
bernamentales y no gubernamentales, y que estudie la posibilidad de establecer en el sis
tema de las Naciones Unidas un fondo especial sobre los problemas relacionados con el al
cohol , inclusive el alcoholismo;
5) que informe sobre este asunto, según proceda, en futuras reuniones de la Asamblea de 
la Salud ;

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de adoptar como tema de Discusiones 
Técnicas, tan pronto como sea posible, ’’El consumo de alcohol y los problemas relacionados con 
el alcohol*1.


